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fg radio: reto democrático del
 

La radio trabaja todos los días 
confuego y hielo, con sangre y 
semen, con sudory perfumes; 
trabaja con la lengua que es 
entidadviva y cambiante. 

La radio testimonia 
permanentemente la evolución 

del hombre y de su lengua, 
propone y cataliza, refleja y 

acompaña. Pero no determina 
necesariamente. Por lo menos 
no sola... por lo menos no más 

que la realidad misma. 
Ricardo Rocha lleva adelante 

una exposición sobre la 
importancia de la radio, su 

responsabilidad gigantesca y el 
porqué la radio, de los medios 

de comunicación, es la más 
parecida a la literatura, la más 

emparentada con la 
democracia y la más 

comprometida con la libertad. 
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que la palabra escrita nos permite, so
mos vistos enocasiones como enemigos 
embozados de una lengua que se qui
siera preservar inmaculada y que contri
buimos a corromper con neologismos, 
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barbarismos, localismos y hasta "micro
fonismos" que vamos soltando según la 
Santa Logorrea nos daa entender. 

Hace unos días un peri6dico publicó 
una encuesta entre académicos y escri
tores españoles, bajo un encabezado 
que podría haber sido dictado por Hero
días: "el español entre enemigos y pro
motores". Y resultaron esbozados como 
enemigos del idioma los locutores o co
municadores dela radio y latelevisión, y 

los periodistas de la prensa escrita. En 
ese orden. Claro que no hubo acusacio
nes directas pero tampoco exaltaciones 
vivaces. Nadie nos puso, por ejemplo, 
del lado delospromotores. 

En nuestra defensa podemos abo
nar, no solo que utilizamos a la vista o a 
los oídos del público, un material absoíu-

RICARDO ROCHA, mexicano. Periodista, presidente 
de la División Radio de TELEVISA. 

La gramática después de
 
Zacatecas
 

EnZacatecas, Gabriel García Márquez 
propuso una simplificación de la 

gramática "antes de que lagramática 
-dijo- terminepor simplificarnos a 

nosotros" y otras ideas polémicas que 
han dado mucha "piola" para tejer 

una discusión quetodavía continúa. A 
ella responde elpresente artículo, y 

contribuye a lapolémica. 
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o recuerdo exactamente 
en qué grado de escuela, 
pero teníamos un profe
sor de música que se pa
saba tratando de 
enseñarnos el solfeo. Ca

daclase era el tormento del do-re-mi-fa
sol-la-si, que siempre derivaba en una 
ardorosa batalla de pelotas depapel, las 
cuales a veces rebotaban en la cabeza 
del sufrido maestro. Pero él, impertérrito, 
insistía en el oo-re-ml-ta-sol-la-si, hasta 
que undía, al fin, se fue. Por untiempo y 
para felicidad deaquella tropilla desemi
salvajes escolares, esa asignatura estu
vo vacante; mas, como según el 
cancionero ecuatoriano "el contento nun
cadura", no tard6 la dirección en contra
tar a un nuevo profesor, don Guillermo 

RODRIGO VlllACIS MOllNA, ecuatoriano. Escritor y 
periodista, columnista del diario Hoy de Quito. 

Garzón Ubidia, que venía de Otavalo, 
ciudad del norte de la sierra ecuatoriana. 

Eldo-re-mi-fa-sol-la-si de 
la literatura 

Cuando se presentó a su primera 
clase, losalumnos nos aprestarnos a rei
niciar las tradicionales contiendas de las 
clases de música y,dehecho, comenza
ron a volar los proyectiles de adverten
cia. El señor Garzón sin inmutarse, y sin 
ninguna prisa, abrió mientras tanto un 
estuche y sacó de ahí una flauta traver
sa, que se llevó a los labios. Una delga
da melodía comenzó a brotar del 
instrumento y a llenar el espacio de la 
clase. Todos nos quedamos entonces 
paralizados y comprendimos, de pronto, 
loque era lamúsica. 

Pienso que el oo-re-rnl-ta-sol-ta-sí y 
toda la teoría de la música, son a la mú

síca, lo que la gramática es a la literatu
ra. Sin embargo, esto no quiere decir 
que haya que echar al tarro ni la gramá
tica ni el solfeo. Significa, más bien, que 
es necesario darles el lugar que les co
rresponde. Ni más ni menos. Esto es, 
distinguir loque esla norma deloque es 
la creación, priorizando esta sobre aque
lla. Porque los gramáticos, o sea los 
cientistas de la lengua, sacan sus reglas 
a partir de la producción de los grandes 
escritores, o sea de losartistas de la len
gua. y como todo lo científico es efíme
ro, esa esuna condición de la gramática, 
en la medida en que el saber aumenta y 
cambia. Por eso "de la sabiduría de los 
antiguos ¿qué queda?, mientras de su 
arte queda todo". 

Pero no hay que exagerar, como 
León Daudí cuando afirma que "para es
cribir bien, y hasta muy bien, no hace 
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Villalonga, joven empresario, amigo Nochebuena", esta vez le tocó gritar a El 15 de septiembre Vía Digital pre tamente incandescente y mutable, como El tú Yel nosotros existe en lostrescomponentes del signi

de la infancia del presidente Aznar, fue Palanca, inútilmente. Asensio, el gran ju sentó su centro de emisiones -jconstrul es la palabra, que hoy está y mañana ya La voz, como grano de lo imaginati ficante radiofónico: las lenguas habla
noo a la inversa: queayer no figuraba y das, la música y los efectos sonoros".designado por éste presidente de Telefó gador, se deshizo de sus derechos, pero do entres meses!- ubicado en la Ciudad vo, siembra en el oyente una serie de 
ahora tiene todos los derechos; que nosnica, la mayor empresa de España y una también de sus deudas y recibió en efec de la Imagen, en la periferia de Madrid, posibilidades que germinan con el tiem Todo lo que somos y hemos sido se
servimos de ella de una manera silvesde lasmás sólidas económica y financie tivo el equivalente a cien millones dedó con capacidad para emitir 150 canales, po y dancomo resultado que el radioes encuentra en nuestra forma de hablar. 
tre, sin el procesamiento que a vecesramente. Además, con gran implantación lares. generador propio de electricidad, 25.000 cucha encuentre una manera de Este invento del hombre que es la pala
significa plasmar nuestros pensamientosy desarrollo en América Latina, unazona Telefónica, con su inversión, fortale kilómetros de fibra óptica para conectar integrarse al "nosotros" que le propone bra, según donEulalia Ferrer, nos trans
enel papel o en la pantalla de la compuconsiderada prioritaria por el gobierno ció a Vía Digital, la plataforma liderada se con susproveedores de programas y el locutor (quien antes postulaba el tú), parenta, nos descubre a los ojos de los 
tadora; que trabajamos a la intemperieespañol, En julio, Villalonga recibió un por esa empresa y de la que posee el un traspondedor en el satélite español con toda la carga social que representa demás, que al oírnos hablar pueden ave
sin la sombrilla o red protectora que el informe preparado por uno de sus más 25% delas acciones, seguida por TVE y Hispasat, que cubre toda España y la el habla pública. Con la radio, el habla riguar de dónde venimos, cómo somos,
tiempo representa, en esto de ordenaríntimos asesores y que señalaba que el el grupo mexicano Televisa, con 17% mayor parte de América. A partir del 16 pierde su carácter privado y se inserta qué comemos, cómo actuamos, qué te
los pensamientos y sin la ventaja de ponegocio de las telecomunicaciones en el cada uno, Telemadrid, 4%, Canal 9 y Te de septiembre y hasta fin de año, los en lo social, para ser un gran nosotros memos, qué admiramos. Somos lo que
der ver lo que pensamos al ponerlo porfuturo estaría cada vez más ligado al levisión de Galícia (regionales de Valen suscriptores de Vía Digital podrán recibir que no pasa por alto a nadie. La radio, hablamos. Así, la radio por esencia es 
escrito, como aseguraba Foster quea él contenido de lastransmisiones. Además, cia y Galicia), el 2% cada una y TV3 50 canales gratis, pagando solo la cuota asegura la lingüista Josefina Vilar, "es democrática. No en vano don Miguel de 
le ocurría; y finalmente que estamos sirque a corto plazo no habría distinciones (regional de Cataluña), el 3%. Con parti de enganche: 40 dólares (cubre cone habla pública, en esta caben todos los Unamuno aseguraba que "el hombre es 
viéndonos de una de las primeras forentre una línea telefónica, una fibra ópti cipaciones del uno por ciento cada uno xión e instalación de una parabólica). géneros de la literatura (los poéticos, los hombre por la palabra". Así hablamos, 
mas de comunicación humanas: el hablaca para televisión, una conexión con el están los diarios El Mundo, Las Provin periodísticos, los académicos, etc.) así así somos y así es el hombre de la calleDespués se pagarán 20 dólares men directa, el dicho, la oralidad. En la radiobanco o cualquiera de las infinitas posi cias y La Crónica, el semanario Época y como, en principio, todos los actos del y del radio, el que nos aguarda del otrosuales por35 canales temáticos, 15 por hacemos todo lo que la teatralidad nosbilidades que las nuevas tecnologías lacadena deradio de la iglesia, COPE. habla (preguntar, convencer, mentir, im lado del receptor y que espera que seasiete canales de cine, 4 dólares porcada aconseja para no perder la atención delabren a lastelecomunicaciones. precar, etc.) ... la sustancia expresiva en mos su cómplice y su aliado, antes queEl 28 de agosto, al iniciarse el cam película a la carta y 8 por cada partido radioescucha y recuperar así un título Villalonga no se lo pensó dos veces. peonato de fútbol deprimera división fue defútbol, también a la carta. que se produce esos géneros es la que su crítico o preceptor. 
que antes hacía justicia a quienes avivanEse mismo día buscó un contacto dis undíadecisivo en laguerra. Canal Saté

Canal Satélíte carece de instalación losprogramas: losanimadores.creto con Asensio y tras 36 horas de in líte (Grupo Prisa-Canal+) y Vía Digital 
propia en España, arrienda un sector entensas negociaciones, incluyendo una anunciaron que emitirían partidos en pa
Luxemburgo, transmite por el satélite eu El órgano de lo imaginarlo noche y una madrugada, logró lo que go porvisión (pay per view). Tras varios 
ropeo Astra, cobra 2.500 dólares por el parecía imposible: el dueño del Grupo escarceos, intimaciones notariales, parti Tal vez la penetración innegable de No/reglas, sí principios 

Zeta vendió a Telefónica su participación cipación de guardias de seguridad, cor enganche y 70 mensuales, ofreciendo la radio llama la atención porque en este 
solo 30 canales. Laguerra parece ir defien Audiovisual Sport, a través de Gesto tes de líneas y cruce de acusaciones finde milenio, enel verdadero siglo dela ¿Hay reglas?, lJX>dría háberlas? No lacreo. En todo caso, reglas no, pero sí prin

ra de Medios Audivisuales de Fútbol niéndose en favor de Villalonga, quienpenales, Canal Satélíte sevioobligado a ilustración o de lo visual, el retorno a la cipios. Aquí algunas propuestas, tomadas de los libros y de la experiencia. 
(GMAF) Siel 25 dediciembre por la ma suspender las suyas, en tanto que Vía podrá poner las condiciones para una palabra hablada parecería imposible an

La transmisión eficaz y auténtica de ideas se integra con: la presentación de ñana elgobierno, TVE YTelefónica grita Digal emitió. Amplia victoria de Villalon paz que permita conciliar los dos siste te eldominio de las imágenes. 
ron "traición" al conocer el "Pacto de ga. mas.O la verdad, los acontecimientos comprobados (yen todo caso cuestionados), 

Pero ya Roland Barthes, el semiólo y el análisis frío en el razonamiento y puntual en la observación, 
go francés, el que advirtió que el grano 
de la voz era la materialidad del cuerpo, - Siháy dudas, un signo de interrogación puede ser un buen final para un 
había señalado, en los años 60, que la guión radiofónico. ' 
nuestra "es una civilización de la pala

- Evitar, en lo posible, comparaciones odiosas, malintencionadas, oportunistas bra, y esto a pesar de la invasión de las 
o tramposas, la "mala leche", pues. STUDIES imágenes". El mismo descrifrador de sig

nificados fue quien nos dio la clave anti NoconfuQdir la brutalidad de los hechos con lo "~IllQCional" de su presenPOPU cipada de por qué la palabra habladaCANDELA tación. 
adquiriría la fuerza que ha hecho de la 

C4~nqohay "acusaclones'; buscar al acusado para que dé su versión, searadio uno de los medios más competiti
qUiensea, hasta un "poderoso". vos, aun frente a la todopoderosa televi

sión: "la voz es un órgano de lo 
IndividuaIUS$15; 

Entender que la crítica sistemática no es.slempre sinónimo de democracia olibraries and other institutions US$ 45: 
imaginario", por lo que, en consecuen valentía.

patrons US$ 60. cia, para él la frase noerala misma con 
la voz que con la escritura. A veces, el reconocimiento es tan o más valiente queel' señalamiento.Makechecks payable to: Studies in Latin 

Hoy se entiende que la palabra ra - Hay que respetar y escuchar siempre a la audiencia, pero no dejarse maniECUADORAmerican PopularCulture and send to: diofónica puede eternizarse por la víade pular por ella.DebateCharlesM. Tatum: Editor la grabación y que no tiene que renunPublicación cuatrimestral del - La valentía de la propuesta original siempre será válida, se vale adecuar" y ciar a lasaspiraciones literarias, como loCentro Andino de Acción Popular.Department 01 Spªni se puede y se debe rectificar, si las evidencias son comprobables... prueban losnumerosos literatos queparSuscripción anual exterior US$ 18 
ReVista iberlusoamencana de la comunicaciónPortuguese Universi{yof ticipan, escriben y conducen programas - Por último, buscar, propender, propiciar. Ya no solo la radio que transmite,Ecuador SI. 21.000,00 Santiago de Chile 1180Ese. 301 de radio. Y es quese acepta que la vozDiego Martín de Utreras 733y sino la radio que escucha, la radio que promueve la cultura democrática. Tucsan 11200 Montevideo - Uruguay


Selva Alegre. Tell. 522 763
 no necesariamente es una intrusa en la Telelax (0598-2) 901.1406 Una radio de puertas abiertas, de micrófonos abiertos y de oídos atentos.ATizona 85 721 , alcoba, sino que puede ser una compaApartado aéreo 17-15-00173-8 Una radio donde, finalmente, la palabra es libertad. 
ñera de la soledad y hasta una interlocu
tora dedudas y conflictos. 

Quito-Ecuador 

S 
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El dilema 

Con frecuencia los comunicadores 
nos enfrentamos a un dilema: ¿usar la 
palabra en el uso corriente pero equivo
cado o en su uso correcto, pero desco
nocido? En estos tiempos en que se nos 
demanda por tantos medios y por tantos 
motivos que elijamos, ¿con quién nos 
quedamos?, ¿a quién somos fieles: al 
público o a la academia, a la masa o a la 
élite?; pero, además, ¿hasta qué punto 
podemos confiar que ese amor a la pala
bra exacta nos será correspondido? 
¿Cuántos pugnamos, durante años, por
que no se usara "sofisticado", como ex
presión de elegancia o de complejidad, 
ya que en español solo significaba '1alto 
de naturalidad, afectadamente refinado", 
tal como podíamos comprobar con solo 
acudir al diccionario, que no aceptaba 
otra acepción, por lo menos en su edi
ción de1984? 

Hasta ahí, todo marchaba bien. De 
ninguna manera nos podíamos sentir 
mal queridos por la academia. Contába
mos con ella para demostrar que solo en 
inglés sophisticated tenía esa acepción 
de "mundano, falto de simplicidad, ave
zado en las cosas del mundo", que en 
español se le quería dar. Y hasta reco
mendábamos a las mujeres que se mos
traran ofendidas si alguien las calificaba 
de sofisticadas, pues las estarían tildan
dodefalsas y adulteradas. 

Pero hete ahí que en su edición de 
los 500 anos, del encuentro de las dos 
culturas, nos encontramos que una ter
cera, la del spanglish, entró al Lexicón y 
le diocarta de naturaleza a "sofisticado", 
que en su tercera acepción lo aceptó co
mo "elegante, refinado" y ensu cuarta lo 
definió como "complicado. Dícese de 
aparatos, técnicas o mecanismos". ¿Con 
qué cara nos vamos a acercar a lasmu
jeres para decirles -ahora sí- que tienen 
un porte sofisticado, porque ya le quita
mos la maldición a la palabreja? 

La verdad es que, como dicen en mi 
barrio: Tepito 'pa' vergüenzas no gana 
uno" si es que uno le va al campeón, en 
este caso al diccionario, hasta que pier
da. Porque pierde de todas todas: las 
tercas palabras no se dejan inmovilizar, 
representan a la insurrección permanen
te y terminan por desbaratar lo que ya 
teníamos tan hechecito (giro que desde 
luego tampoco acepta la academia, pero 
que en nuestro español de México tiene 
plena validez). 

Otro caso, vigente y actual, en el que 
vemos cómo avanza el neologismo hasta 
ocupar su fugar, eselde la palabra recla
mo, como sinónimo de reclamación, no 
sé si por influencia del inglés, que tiene 
su reclaim, o simplemente poranalogía o 
paronomasia que dicen losentendidos. 

Así, en los anhelos democráticos y 
gracias al sentido que posee el habla hu
mana se abre un mundo inmenso para la 
radio. Y ética y estética se hermanan: 
fondo y forma , forma y fondo. El habla 
es lo que realmente hace caminar y volar 
a la lengua. Porque la lengua es funda
mentalmente sonidos; lo mismo en el in
terior del cerebro que del corazón, y en 
la lectura dizque silenciosa de las ideas 
que propugnan el cambio y anticipan los 
años que vendrán. 

De ahí la importancia de la radio, su 
responsabilidad gigantesca y el porqué la 
radio, de losmedios decomunicación, es 
la más parecida a la literatura, la más 
emparentada con la democracia y la más 
comprometida con la libertad. La radio 
testimonia permanentemente la evolu
ción del hombre y de su lengua, propone 
y cataliza, refleja y acompaña; pero no 
determina necesariamente, por lo menos 
no sola, no más que la realidad misma. 

la radio: imposible de detener 
En este sentido, para la radio no hay 

masas uniformes sino suma de grupos y 

voluntades, adiciones de minorías que 
hacen las mayorías. Quienes trabajamos 
en los medios (la radio particularmente) 
hemos de usar las palabras y construc
ciones gramaticales que entienden las 
mayorías. Buscamos audiencias (ratings) 
para soportar los costos de producción y 
transmisión y buscar (no es pecado) utili
dades. Por lo menos en la radio comer
cial. En este medio, la "necesidad de 
impacto" es crítica. A diferencia de la 
prensa, donde la frase puede ser vuelta 
a leer, y de la televisión, donde la ima
gen soporta y hasta desplaza al verbo, 
en la radio "solo" podemos trabajar con 
laspalabras, la música y lossonidos. 

Porque además -y aquí está el desa
fío- hemos de atender (si queremos ser 
realmente democráticos) a todas aque
llas minorías que hacen la suma de las 
mayorías: los homosexuales, los enfer
mos deSIDA, losgordos, los desespera
dos, los suicidas, los neuróticos, los 
insomnes, los que sueñan todavía, los 
feos (en Guadalajara tenemos en una 
emisora "El club de los feos" que es un 
"trancazo"); en fin, minorías que no lo 
son tanto. 

Por eso, la radio democrática puede, 
y nonecesariamente debe, adquirir otras 
intenciones, más allá del entretenimiento 
y la información; baste citar eltítulo delli
bro de Julian Hale, La radio como arma 
política, donde dice "la radio es el único 

En esta "guerra", en la que están 
procesados y pendientes de juicio el 
principal accionista de Prisa, Jesús de 
Palanca y el máximo ejecutivo del grupo 
y primer director de El País, Juan Luis 
Cebrián, se parte casi de cero, pues la 
TV porcable, en alguna medida precur
sora de la digital, apenas está implanta
da en España. La TV de pago reconocía 
hasta el 15 de septiembre de 1997, un 
solo emisor, Canal+, del Grupo Prisa, 
que gozó durante seis aí'los de la exclu
sividad otorgada por el gobierno del 
PSOE y que porello partía con una posi
ción de privilegio, al contar con más de 
un millón de suscriptores. Pero su prtnei
pal propietario, Palanca, cometió un 
error de bulto: creyó que el gobierno en
cabezado por el centroderechista José 
María Aznar duraría apenas unos meses 
y que el PSOE volvería a la cabeza del 
ejecutivo a muy corto plazo, algo que a 
esta altura yaadvirtió que noocurrirá. 

Una guerra a tres bandas 
En la disputa se cruzan intereses, 

pero también se habla de libertad de 
prensa, de empresa y de mercados, con 
unas líneas fronterizas poco definidas. 
Tres individuos, cada uno de ellos po
seedores de artillería pesada en el cam
po empresarial, juegan un papel 

destacado: Antonio Asensio, Palanca y 
Juan Villalonga. 

Asensio, desconocido al empezar la 
transición democrática en 1976, en po
cos años construyó un imperio de la co
municación: el sensacionalista sema
nario Interviú, el diario El Periódico, el 
segundo en tiraje en Cataluña y Antena 
3TV se convirtieron en las estrellas de 
su Grupo Zeta, con gran audiencia y no 
menos deudas. Jugador audaz, Asensio 
vislumbró el gran negocio que constitui
ría el fútbol y a finales de 1996 compró 
los derechos de emisión de los partidos 
de la mayoría de los clubes de primera 
división. 

Con esos derechos en la mano ne
goció un acuerdo con Televisión Espa
ñola (de propiedad pública), lo que 
significaba pactar indirectamente con el 
gobierno. Cuando todo el mundo daba 
por hecha esa alianza, Asensio dio su 
sorpresa: en la noche del 24 de diciern
bre vendió a una delastantas empresas 
controladas por Palanca, Sogecable, el 
50% de la empresa titular de los dere
chos de emisión del fútbol para el quin
quenio 1998-2002, Audiovisual Sport. 

Sintiéndose traicionado, el gobierno 
reaccionó haciendo aprobar una ley re
guladora de la nueva TV, que determinó 
que toda emisión digital por el sistema 
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de pago debería poder ser recibida por 
los usuarios con un solo descodificador. 
Ceneu, del grupo Prisa, dispone del 
descodificador simulcrypt, en el que úni
camente se pueden recibir sus emisio
nes. Para recibir las de otro canal, 
Canal+ debería autorizarlo y colocar una 
tarjeta electrónica adicional en cada des
codificador. La leydispone que seutilice 
el modelo multicrypt, que permite recibir 
cualquier señal sin necesidad deintrodu
ciruna tarjeta adicional, bastando con in
corporarle un código cifrado. La ley fue 
recurrida por el Grupo Prisa, con notorio 
apoyo de sus medios de comunicación 
(El País, Cadena Ser, Canal+) y del 
PSOE, en especial de su ex secretario 
general y hoy diputado, Felipe González. 
Varios comisarios (ministros) europeos y 
el Tribunal de Competencia de la Unión 
Europea están interviniendo, unos bus
cando un acuerdo entre las partes y 
otros apoyando a una o a otra respon
diendo a la presión de poderosos too
bies, ya que el negocio digital trasciende 
lasfronteras nacionales. 

Pero cuando ya parecía que Pelan
co-Asensio controlaban el negocio y que 
la disputa secentraría en torno a la apli
cación o no de la ley y la vigencia del 
multicrypt, entró en acción Villalonga y 
alteró por completo elpanorama. 
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El fútbol endirecto, mediante elsistema parper view, es uno de loselementos básicos delnegocio 
de la TVen España 
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fl~'l.'i'1~'I~i~1m1~~¡¡~~~ TITO DRAGO ~~i¡~~1~¡~~~ii~¡r~~~im~1~l~l% medio de comunicación masiva imposi sometida al poder del autoritarismo o de 
ble dedetener". La radio es, pues, un aro la dictadura abierta o embozada, las ra

'~::~¡~:::@:::~ • 1 ma en la insurrección, un garrote en la dios clandestinas seguirán justificando
íertamente, as represión y una mesa en el diálogo. su existencia, como haocurrido en elpa
radios clandestinas Habría que recordar que el primer sado. 

elemento defuerza de la radio essu na - "Aquí, Radio España IndependienVna guerra digital a rebeldes de las tural independencia como receptor, por te; estación pirenaica, la única emisora 

la española
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Incubada durante un lustro, en lo que va de 1997 se viene 
desarrollando en España una contienda porelcontrol de la 

televisión digital, en la quesemezclan maniobrasfinanderas, 
cruce deacusaciones penales, corte de transmisiones, venta y 

reventa de contratos, interoención de instancias internacionales 
y dinero, mucho dinero. Una relación actualizada deesta 

"guerra digital", en la que los intereses económicos y políticos se 
entrecruzan y son decisivos, nos presenta elautor. 

~~~~~~~~~~~_~~~~~~~~~~~~~~~;ml~i~~~~~m~¡m¡~~l;~~~~~im¡~~;;;~~;~;~~~~¡¡~ 

-,.;.,;~:~:*::-"}).":;:::::::::; ."'11 n esta "guerra digital" están 
1t: envueltos dosgrandes gru·

l
i~
:::~<. : pos empresariales, uno 
o::::::· : apoyado por el gobierno y 

liderado por la Oornpañla 
Telefónica y otro por la 

principal fuerza de oposición, el Partido 
Socialista Obrero Español (PSOE) y en
cabezado por el Grupo Prisa, editor del 
diario ElPaís. 

Al principio: el monopolio 
Latelevisión digital, que reemplaza

ráen todo el mundo a la analógica, aun
que ese cambio reconoce ritmos 
diversos según los países, ofrece una 
mayor calidad y los mismos programas 
de siempre, pero multiplicados por mi· 
les. Por cable o por satélite, en cada do
micilio se podrán recibir programas 
tradicionales o a pedido, además de la 
cuenta del teléfono, el gas, la luz y la 
electricidad, detalladas. Asimismo, con
sultas sobre las farmacias de guardia, 
reservas de billetes de avión o conexio
nes a Internet a través dela pantalla del 
televisor. También se podrán hacer 
compras a distancia de todo tipo depro
ductos, consultar y manejar las cuentas 
bancarias y negociar todo aquello que 
en el "otro extremo" tenga conectada 
una computadora o algo que cumpla 
sus funciones, por ejemplo los nuevos 
televisores. 

El deporte y el cine de estreno se 
presentan como las grandes atraccio
nes, pues se podrán ver "apedido" y en 
el horario que se desee. En España, la 
base del nuevo negocio parece asentar
se sobre loscampeonatos defútbol, por 
cuya exclusividad se están pagando rnl
llenes dedólares. 

TITO DRAGO, hispano-argentino. Periodista, director 
de la delegación española de lPS y de Mercasur, 
revista europea del Mercado Común del Sur, profe
sor universitario, autor de varios libros. 

décadas recientes, deberían 
ser sustituidas por espacios 
plurales en las radios 
comerciales realmente 
inteligentes. Solo donde no 
hay democracia, y donde la 
radio esté sometida al poder 
del autoritarismo o de la 
dictadura abierta o 
embozada, las radios 
clandestinas seguirán 
justificando su existencia, 
como ha ocurrido en el 
pasado. 

~~~~~~~~~*~1~~~1~~~~~~~~1~~~~~ 

su tamaño escindible y su potencia mul
tiplicada al paso del tiempo. La radio es 
muy difícil de silenciar. La interferencia 
de una sef\al de radio no es la mejor al
ternativa para acallar sus mensajes. 
Cuesta cinco veces más interferir un 
programa que emitirlo. Por ello, estoy 
convencido deque la radio protagoniza
ráel reto democrático del siglo XXI. 

y cuando hablo de democracia hablo 
sobre todo de una sociedad civil, cada 
vez más participativa y demandante. 
Una sociedad que -en el caso de Méxi
co- ya planteó gritos y demandas en las 
calles, lo mismo en el 68, que en el 85, y 
que desde el primer minuto del primer 
día de 1994 hace oírsu voz, reclamando 
(otra vez, no le hace) justicia, lo mismo 
en los procesos electorales, que en la 
aclaración de asesinatos políticos, en 
losque todos nos morimos un poco. 

Ciertamente, las radios clandestinas 
rebeldes de las décadas recientes, de
berían ser sustituidas por espacios plu
rales en las radios comerciales 
realmente inteligentes. Solo donde no 
hay democracia, y donde la radio esté 

8 
a 
-8 
~ 

española sin censura de Franco... trans
mitiendo por la onda .r. 

- "Aquí La Voz deArgelia..... 
- "Aquí... Centroamérica... Radio 

Venceremos..." 
O los últimos instantes de la vida de 

Radio Alíee en Italia, no muy lejos, la pri
mavera de 1977: "...Ies comunicamos 
que los policías están intentando en
trar... traen chalecos antibalas y sus pis
tolas en la mano... ya los vemos subir . 
han gritado que derribarán la puerta . 
pedimos por favor a los camaradas que 
conozcan a nuestros abogados que les 
avisen si todavía hay tiempo... no... ya 
entran ya están adentro... seguimos 
transmitiendo... ¿el micrófono?... tene
mos las manos en alto iel micrófo
no'..... losdisparos... luego el silencio... 

No hay ningún otro medio con tan 
arrebatado poder deconvocatoria, con el 
dolor para cada quien, con la alegría pa
ra cada quien, con la imaginación para 
cada quien ¿Qué pensarían los ingleses 
de Londres, qué imágenes verían en la 
víspera de los bombardeos, cuando 
Winston Churchill les dijo a través de la 
radio: "Compatriotas, solo puedo ofrece
ros, sangre, sudor y lágrimas"? 

En esta América Latina nuestra de 
todos los días, agobiada por las crisis 
económicas recurrentes, y por sentidos y 
adoloridos atrasos, la palabra surge con 
un significado especial: libertad. Lo mis
mo en las batallas, que en la paz, la voz 
de la radio ha sido la voz dela dernocra
oa... ladelasminorías que hacen mayo
rías. 

A querer o no, la radio noharehuido, 
ni debe rehuir, su enorme responsabili
dad en el perfeccionamiento de los pro
cesos democráticos. Por última vez: 
la radio del siglo XXI será, fundamental
mente, transmisora de ideas expresadas 
en palabras. De ideas y palabras tan 
libres que podrán encontrar, o no, eco 
en sus audiencias, que bien pueden 
aceptarlas o rechazarlas, porque la liber
tad de la radio comienza en la liber
tad de sus audiencias: cambiar de esta
ción. O 
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EMERGENCIA DE LAS 
RADIOS COMUNITARIAS 
EN PARAGUAY 
Vicente Brunetti 
Universidad Nacional de Asunción 
Asunción, Paraguay 

Septiembre, 1997 

En nuestros países, los grandes 
medios comerciales han postergado 
los fines sociales. Con esta premisa el 
autor analiza el caso de las radios co
munitarias en Paraguay. Capítulos co
mo: "El mito de los medios de 

Presidente. Víctor 
. Universidad Central del 

Mario Jaramillo, ' 
Ministro de Educación y Cultura 

Abelardo Posso, 
Min. Rela~ionés Exteriores, 

Héctor EspÍJ1. UNP. 

Consuelo Feraud, UNESCO. 

Carlos María Ocampos, OEA 

Tulio Muñoz, ÁER. . 

U11Ív~sidad Estatal de 
uayaquil. 

~\\1§ík\~&%\li~ NOTA A LOS LECTORES l&lWi'iill:1 

'iin el siglo XXI se profundizarán los procesos de globalización, desregula
1 ción, privatización, reducción del Estado y liberación del mercado que 
.,~ya estamos viviendo. Estos cambios estarán marcados por la revolución 

tecnológica que, desde la información, abarcará los diversos campos y configurará 
(10 está haciendo) un nuevo contexto tecnocultural en el cual los media habrán 
de remozarse, pues de una era massmediática (donde los medios tradicionales 
constituyen el eje fundamental), se está pasando a una era más personalizada, 
más individualizada, en términos de la información, (donde los medios tradiciona
les tienen una hegemonía relativa en favor del nuevo gran medio digitalizado). Se
rá (es) un nuevo contexto que plantea enormes desafíos, especialmente para un 
medio como la radio que, aparentemente, no ha tenido notables modificaciones 
tecnológicas. Este proceso de globalización es inevitable, la radio y los comunica
dores democráticos que se abstraen o quieren abstraerse de él cometen una gran 
equivocación y logran, con ello, refundirse en el furgón de cola del tren de la his
toria. Por esto, con La radio en el siglo 21 mantenemos y actualizamos un espa
cio de reflexión, discusión e intercambio que procura proporcionar elementos de 
juicio para luchar porque ese proceso sea más democrático, más plural, más hu
mano; pero, también, más local sin perder de vista lo global. Serán y son desafíos 
de todo orden que, debidamente enfrentados, evitarán a los pobres -según nos lo 
recuerda Hernán Gutiérrez- "ser como las solteronas que van a misa a mirar cómo 
se casan las otras". A los textos de reconocidos expertos en las diversas materias 
que tratan, se suman las ideas de cómo la radio democrática debe asumir el próxi
mo siglo y sus cambios dramáticos, expresadas por representantes de los organis
mos intemacionales vinculados a ella: Púlsar, ALER, AMARC y Unda-Al., 

Para José Rojas, actualmente la audiovisualidad se secciona en dos grandes 
bloques, el de la presencia viva: teatro, recitales y demás artes escénicas; y el de 
la presencia electrónica ("o mejor ausencia", enfatiza): fundamentalmente 1V, ci
ne, video. No obstante que vivimos en un mundo audiovisual rico y multifacético, 
recreado y expresado de distintas maneras, el ser humano contemporáneo está 
configurando su audiovisualidad a base de la "presencia electrónica" en detrimen
to de la "presencia viva". Este hecho es prioritario enfrentarlo al menos a 3 nive
les, según lo propone Susana Velleggia: políticas públicas de radiodifusión, 
educación sobre el medio y educación a través del medio. En el primer caso es 
necesario articular esas políticas con las educativas y las culturales, y descentrali
zar los sistemas de comunicación para fortalecer los espacios locales. En el segun
do, es imprescindible ingresar la 1V a la escuela para que sea resignificada desde 
allí y formar perceptores críticos, capaces de "discernir -defíne Gregorio lriarte- el 
valor y contravalor de una situación para orientar la conducta"; al respecto hay 
muchas experiencias en América Latina, la mayoría carente de apoyo estatal (re
sultado de la ausencia de políticas de comunicación). En el tercer caso, pese a los 
esfuerzos que hace la 1V latinoamericana (un ejemplo es la TVN de Chile, véase 
el artículo correspondiente) estos son ínfimos en relación a los de los grandes 
conglomerados multimedia que se están apropiando de este "nicho del mercado" 
pues ven en la televisión educativa un campo muy lucrativo. Con Audiovisuali
dad, educación y cultura continuamos el enfoque renovado y actualizado que, 
sobre el vasto tema de educación y comunicación, iniciamos en la Chasqui 58. 

propagación masiva como único fac
tor del cambio social" y "El cambio es 
un mito, a menos que cambiemos pa
ra aprender y aprendamos para cam
biar", conscientizan al lector sobre el 
rol que juegan los sistemas de comu
nicación, particularmente el de la ra
diodifusión, en los cambios sociales. 
Además, Brunetti incursiona en cam
pos históricos como el de la presen
cia de las llamadas "radios 
clandestinas" y su contribución al mo
vimiento social y al desarrollo políti
co, diferenciándolas claramente de las 
"radios comerciales ilegales", que pro
liferaron en Paraguay y otros países, a 
fines de los años ochenta. 

A base del concepto de que "una 
radio comunitaria está montada, diri
gida y crece en el interior de una co
munidad, para ofrecer satisfacción a 
la serie de urgentes necesidades co
municacionales de la población, que 
no son atendidas por los grandes me
dios" (incluido Internet), nos hace ver 
el objetivo y la realidad de estas pe
queñas emisoras, y la necesidad de 
que tengan un marco legal favorable. 
Pero va más allá al plantear que estas 

INTERNET PARA
 
EL DeSARROLLO
 

SOCIAL
 
Somos el camino para integrar a todos los 
ecuatorianos al mundo de la comunicación 
electrónica. 

Nuestro concepto de FULL INTERNET pretende 
ofrecer no sólo conectividad a la RED mundial, sino 
además el servicio integrado de los siguientes 
aspectos: Ayudas de búsqueda y recuperación de 
información a través de Enlaces Temáticos en el 
Web; acceso a conferencias electrónicas y listas de 
distribución por campo de interés; capacitación y 
asistencia técnica al usuario; asesoria en el uso de y 
aprovechamiento de las tecnologias de 
comuni<4ciÓl1 e información por parte de redes y 
coleetivC1s sociales. 

MAYORES INFORMES 

radios se cuestionen a sí mismas, me
joren su calidad y se transformen en 
verdaderos sistemas de servicio pú
blico, a base de dos parámetros in
dispensables: la potenciación de la 
producción endógena y la promo
ción del desarrollo centrado en las 
personas. 

Como lo dice Luis Ramiro Beltrán 
en el prólogo: "Brunetti rechaza el 
que las radios comunitarias, que ha
cen comunicación alternativa y de
mocratízante; sean homologadas con 
lo deficiente, lo tosco y lo marginal. 
Les recomienda dar prioridad a los 
mensajes que ayuden a consolidar la 
identidad comunitaria, que hagan 
una comunicación endógena y que 
fomenten la convivencia en paz, de
mocracia e integración." 

Ojalá esto se haga realidad, para 
ello necesitamos que obras como es
ta se difundan y sean interiorizadas 
por la gente de las radios comunita
rias, por los comunicadores y por los 
ciudadanos que confiamos en un 
mejor futuro para América Latina. 

ANoRES LEON CALDERON. 

DIRECCION: Av Orellana 1791 y 10 de AGosto, 
Edf. Feo. de Orellana, 6to. Piso. ~NTERQOM TELFS: 553553 -523527 
E-MAIL: intercom@ecuanex.net.ec 
htlp://www.ecuanex.apc.org 

92 CHASQUI 59, septiembre, 1997 



LA RADIO EN EL
 

SIGLO XXI
 

26 

29 

33 

36 

39 
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y lo global 
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Siglo XXI: los desafíos de la 
radio comunitaria 
Raúl Rodríguez 

Comunión para la democracia 
Carlos Eduardo Cortés 

Estéticay educación para la 
audiovisualidad 
José Rojas Bez 

MANUAL URGENTE PARA 
RADIALISTAS 
APASIONADOS 
José Ignacio López Vign 
Artes Gráficas Silva 
Mayo, 1997, Quito, Ecuador. 

8 La radio: reto democráticodel 
siglo XXI 
Ricardo Rocha 

iit>.'::<:~ I creciente proceso de 
~ ~.. :
I ~;;; .globalización plantea * *~.~
W ®i enormes desafíos a la 

radio democrática, si se los 
asume adecuadamente 
podremos contribuir a que 
eseproceso sea más 
democrático, más plural, 
más humano. 

4 El futuro imperfecto de la 
radio 
Rafael Roncagliolo 

AUDIOVISUALIDAD, 

EDUCACIONY 

CULTIJRA 

¡j¡j¡jl~:~':>;:'~:~::<:::: ese a que vivimos en un 
~1 ~;~~~: mundo audiovisual 
~¡;~¡~¡;¡ ;;*~~ . ., . 
::::>;:: ;<,w rico y multifacéiico, el 

ser humano contemporáneo 
está conformando su 
audiovisualidad solo a base 
de la "presencia 
electrónica", especialmente 
de la ]V Es mucho lo que se 
tiene que hacer en términos 
de educación para 
enfrentar este hecho. 

57 

43 
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52 

47 

Deletreandoel cine 
Carmen Coronado 

La televisión dentro del salón 
de clases 
Sergio Inestrosa 

La cultura en Televisión 
Nacional de Chile 
Va/erio Fuenzalida F. 

TV y educación: 
¿enfrentamiento o 
integración ...? 
Gregorio Iriarte o.m.i. 

¿Qué pretende la educación 
de la TV? 
Susana Velleggia 

En Radio Pío XII' una tnina de co
raje (1984), las primeras palabras de 
José Ignacio son: "Este libro no lo es
cribí yo. Muchos lo escribieron. O 
mejor, lo hablaron". Y en la presenta
ción de Las mil y una historias de Ra
dio Venceremos (1991), advierte, otra 
vez: "presentía que el curso lo iba a 
recibir yo y no ellos ... después de las 
prácticas me contaban anécdotas... 
eran historias increíbles. Al principio, 
las oía con la boca abierta. Luego, 
abrí la grabadora". Esta humildad del 
relator reaparece, hoy, en Radialistas 
apasionados. 

Texto que es la memoria colectiva 
del encuentro fundacional del Grupo 
de los 8 (octubre de 1994), y donde 
el autor abandona la aridez de los 

12 La radio y las nuevas 
tecnologías: avances y 
riesgos 

acuerdos formales, para vestirse de 
manual, de urgencia y de radíoapa
síonamíento, 

Fermín Bocos ¿No puedo llamar a esta una ge

16 Digitalización de la radio 
nuina vocación de cronista de la con
quista democrática del espacio 

Dieter Beheng electromagnético? Cronista de la radio 

20 La DAB y la radio comunitaria 
popular, comunitaria y, sobre todo, 
ciudadana. Como tienen sus cronistas 

Ada Hulshoff las naciones y las ciudades que se 

24 ¿La radio digital será la norma 
precian de su historia y de sus logros. 
Y, por eso, podemos decir todos, 

mundial? "nuestro libro". América Latina es un 
Steve Buckley, territorio de redes. Enredarnos es 
Lawrence Hallett nuestro mejor oficio. Cierto. Pero 

nunca había visto un libro de comu
nicaciones coeditado por 13 institu
ciones señeras. 

A diferencia de sus obras anterio
res, este libro es un verdadero ma
nual para hacer la radio y eliminar el 
ruido. Varias décadas de experiencia 
están volcadas aquí, para explicar 
bien cómo practicar cualquiera de los 
géneros radiofónicos y cómo armar 
una programación. Por supuesto, 
cuando uno dice "manual" el cuerpo 
se le escarapela. "Manual" es una pa
labra que connota escuela, clases, 
dictados, recetas y modorras. Pero no 
en este caso, pues nada de esto ten
dría que ver con el lenguaje de la ra
dio ni, mucho menos, con la 
personalidad del autor. Este es un 
manual de amenidad, de irreverencia, 
de buen gusto y de sentido práctico, 
destinado, estoy seguro, a conquistar 
no solo las cabinas y los talleres sino 
también las aulas. Un manual que 
nos hacía harta falta y que nadie, en 
la región, estaba en mejores condicio
nes para acometer. 

Más grave es lo de urgente, y no 
solo porque ha de ser la urgencia del 
impresor la que, sin duda, explica los 
lapsus tipográficos. Se trata, en ver
dad, de urgencias más relevantes. Las 
urgencias de lo que está en juego, 
que resulta demasiado importante pa
ra que podamos postergado en nom
bre de la claridad conceptual, la 
pureza teórica o la retórica ideológi
ca. José Ignacio es clarísimo al seña
lar que "si no ofrecemos programas 
de calidad, si no ganamos audiencias 
masivas, de nada servirán nuestras in
tenciones comunícacíonales". 

Este manual urgente es, por eso, 
un manifiesto político. De la mayor 
eficiencia. Solo si somos capaces de 
producir calidad, conquistaremos au
diencias y mercados. Y sin audiencias 
ni mercados nuestro lenguaje perma
necerá consecuente pero marginal, 
hermoso pero tribal, profético pero 
ajeno. José Ignacio le ha puesto pa
sión de vida, eficacia de oficio, luci
dez de político y sensualidad de ser 
humano a estas ganas nuestras de 
que el pan, las ondas y el sol brillen 
para todos. Gracias por este obsequio 
que hace a los radialistas y a las co
munidades de América Latina. 

RAFAEL RONCAGUOW 

:·¡~.i!.li···::·:·i 

TELECOM REFORM: 
PRlNCIPLES, POUCIES AND 
REGUIATORY PRACTICES 
Wllllam. H. Melody, editor 
Technical Uníversíty of Denmark 
Denmark, 1997. 

La reforma de las telecomunica
ciones ya está en camino en casi to
dos los paises del mundo, y a nivel 
regional e internacional. Esta se ca
racteriza por nuevas leyes y políticas, 
y por la creación de agencias regula
doras, con el fin de crear un entorno 
dinámico en el mercado internacio
nal. El éxito de esta reforma requiere 
el establecimiento de una reglamenta
ción efectiva. El proceso tiene que 
abarcar una variedad de competen
cias y estar bien informado. Además, 
debe contribuir al desarrollo de la in
fraestructura informativa que será la 
base de las sociedades del siglo XXI. 

A pesar de nuevas leyes en los 
E.U., Alemania, Dinamarca, y otras 
países; de nuevas directivas de la 
Unión Europea y otras organizaciones 
regionales; y de nuevos acuerdos in
ternacionales de la UIT y la OIC, la 
política y la reglamentación de las te
lecomunicaciones son cada vez más 
dífíciles y complejas. 

Los autores de este libro tienen un 
gran conocimiento de la industria de 
las telecomunicaciones, experiencia 
en reglamentación, y competencia en 
nuevas tecnologías, economía, desa
rrollo de políticas, ley, y otros temas. 
Presentan y critican los principios, las 
políticas y las prácticas de reglamen
tación que están asociados a la refor
ma de las telecomunicaciones. 

AMvMAHAN. 
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•	 ARGENTINA: 

CIERRAN 
RADIOS 
COMUNITARIAS 

A mediados de agosto, las radios 
comunitarias de baja potencia que 
transmitían dentro de las frecuencias 
de los 98 Mhz fueron cerradas. FM 
Ilusiones (985) y FM Del Sol (98.1), 
dos de las radios cerradas hasta aho
ra, tenían 9 años de historia y trans
mitían con Permiso Precario y 
Provisorio otorgado por el Comité Fe
deral de Radiodifusión, COMPER. 

Personal de Policía Federal, sin 
presencia de funcionarios del COM
FER, allanaron las instalaciones de las 
radios. En el caso de FM Ilusiones, no 
dejaron copia legal ni de otro tipo a 
las víctimas y se llevaron todos los 
equipos de transmisión sin hacer un 
inventario de los elementos. Estos 
operativos se realizaron por una de
nuncia de la empresa Vottionis S.A., 
propiedad del periodista Daniel Had
dad. Esta empresa maneja la radio FM 
News que transmite en el 98.3. En un 
principio, esa frecuencia estaba otor
gada para una radio que transmitiría 
desde la Casa de Gobierno, pero me
diante los contactos de Haddad con 
el Poder Ejecutivo, consiguió que se 
la dieran. 

Haddad había hecho una oferta 
para comprar la Radio Municipal del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Ai
res; pero, ante la protesta general, el 
proyecto fue parado. Antes de la de
nuncia penal, Vottionis S. envió notas 
de advertencia a las radios arrogán
dose	 poder de polic1a para hacerlas 
cerrar. 

ACCION RECOMENDADA 

Remitir apelaciones a las autoridades 
siguientes, condenando el cierre de las ra
dios comunitarias FM Ilusiones y FM del 
Sol, destacando que estos operativos 
constituyen un atentado contra la libertad 
de expresión. 

Dr. Roberto José Marquevich 

Juzgado Federal de Primera Instancia en 
lo Criminal 

Correccional de San Isidro 
Fax: 54 1 743 0347 
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Cpn elpatrocinio de IaUNFSCO 

1997 SEDE 

Noviembre Sao Paulo 
5-7 Brasil 

Noviembre Quito 
17-21 Ecuador 

Noviembre Cartagena 
27-29 Colombia 

Diciembre Cartagena 
1-4 Colombia 

Diciembre Cartagena 
10-12 Colombia 

Diciembre Barranquilla 
15-17 Colombia 

Diciembre Barranquilla 
18-20 ' Colombia 

Enero Cartagena 
5-17 Colombia 

Enero Cartagena 
19-23 Colombia 

Enero Caracas 
26-30 .Venezuela 

Febrero Cartagena 

9-13 Colombia 

Febrero Cartagena 
16-18 Colombia 

biertos a la participación de periodistas jóvenes de los pai

:1 cupo está limitado a un máximo de 12 periodistas y la
 

es de tres a cincO dias. Los seminarios-talleres tienen un cupo más am

de edad. En cada convocatoria se especifican requisitos y condi


ción. Mayor información, Jaime Abello Banfi, director de la
 
5774-159L-5, Barranquilla, e-mail: fundperilmetroteLnet.co
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62 Los medios en el medio 
José Ignacio López Vigil 

66 Derecho a la información: 
agenda para el debate 
José Marques de Melo 

70 América Latina: investigación 
de la comunicación y libre 
comercio 
Javier Esteinou Madrid 

74 El comic es algo serio 
Ricardo Horvath 

ENTREVISTA 

75	 Miquel de Moragas i Spá: 
"Debemos transformar el 
conocimiento en bienestar 
social" 
Ricardo Haye 

NUEVAS TECNOWGIAS 

79	 Conocimiento global para el 
desarrollo 
SallyBurch 

82	 Una guerra digital a la 
española 
Tito Drago 

IDIOMA y ESTILO 

85	 La gramática después de 
Zacatecas 
Rodrigo Villacís Molina 

88	 ACfIVIDADES DE CIESPAL 

89 NOTICIAS 

91 RESEÑAS 

Daniel Haddad y Norberto Zocco 
Vottionis S. A. 
Nicaragua 4994 
Ciudad de Buenos Aires - Argentina 

Sr. Director del COMFER 
Horado Aiello 
Suipacha 765 
Ciudad de Buenos Aires - Argentina 

Copias a: 
AMARC Argentina, Lambaré 873 
(1185) Buenos Aires - Argentina 

Fax: 54 1 865 7554 
correo electrónico: 
info@latribu.wamani.apc.org 

Para más información: Broce Girard, 
AMARC, Ap. 17-08-8489, Quito, Ecuador 
e-mail: bgil'ard@pulsar.org.ec 

PORTADA y
 

CONTRAPORTADA
 

OSWALDO VITERI 

"Noes nada no temas, es solamente 
América". Ensamblaje 160 x 130. 

"Y surgirán de la sombra y de la tierra" 
Ensamblaje 160 x 130. 

centro de Arte Viteri 561 548 

Elautorde la pintura quepublicamos en la 
portada de Chasqui 58 es Eduardo 
Kingman, y no Nicolás Kingman. Pedimos 
disculpas poreste involuntario error. 
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